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Lea detenidamente las instrucciones disponibles en la web de la convocatoria  

 
 
Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Alba Barceló Plana 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID   

Código Orcid  0000-0001-9877-7659 

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universitat de Barcelona  

Dpto./Centro 
Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia del 

Arte  

Categoría profesional Becaria predoctoral  Fecha inicio 2014 

Espec. cód. UNESCO 550602  

Palabras clave Iconografía medieval, arte gótico  

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Licenciatura en Historia del 
Arte 

Universitat de Barcelona  2011 

 Máster Estudios Avanzados 
en Historia del Arte 

 Universitat de Barcelona  2013 

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 

 
Alba Barceló Plana es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona (2011) 
con Premio Extraordinario y Accésit en los Premios Nacionales de Fin de Carrera. También 
cursó en la misma universidad el Máster de Estudios Avanzados en Historia del Arte y en 
2013 hay inició el programa de doctorado con la tesis titulada: Los ciclos del Antiguo 
Testamento en las haggadot catalanas del periodo gótico, dirigida por la Dra. Rosa Alcoy. 
En el año 2016 realizó una estancia de tres meses en el Warburg Institute de Londres. 
Ha obtenido varias becas, entre ellas la beca de Estudios en el campo del Arte (Fundación 
Güell), y actualmente disfruta de la ayuda predoctoral de Formación del Profesorado 
Universitario del Ministerio de Educación (FPU). Gracias a la beca es profesora de 
Iconografía en la Universidad de Barcelona. 
Como miembro del grupo de investigación EMAC.Romànic y Gótico ha col • elaborado en 
los estudios del grupo, centrados en el arte catalán desplazado fuera de Cataluña, además 
de formar parte de la secretaría de los simposios internacionales del grupo así como de las 
sus ediciones, Contextos 1200 y 1400 (2012), arte Fugitivo (2014) y El arte medieval en 
juego (2016). 
También ha sido documentalista de la exposición "Hagadás Barcelona: El esplendor judío 
del gótico catalán", que tuvo lugar en el MUHBA (Museo de Historia de Barcelona) el 2015. 
Ha presentado los resultados de su investigación en diversos congresos internacionales, 
seminarios y ciclos de conferencias, tales como Bosch en el país de l’art (2016), V Seminari 
d’Estudis Medievals d’Hostalric (2016), Hagadás: historia, narrativa y legado artístico (2015), 
L’art medieval en joc (2015), Imatges Indiscretes IV y V (2013 y 2014), Art Fugitiu (2012), 
entre otros. 
Sus intereses están centrados en iconografía medieval y pos-medieval y manuscritos 
góticos. 

 
 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
 
C.1. Publicaciones 
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-Rosa Alcoy, Alba Barceló, «Bosch en portada: de la pintura al món de l’edició», Matèria. 
Revista internacional d’Art, 10-11, 2016, pp.357-377. Artículo en revista 
 
-Alba Barceló Plana, “L’església de Santa Maria de Portbou: una reinterpretació del gòtic 
català”, L’art medieval en joc, Rosa Alcoy (ed.), Publicacions UB, 2016, pp.315-327. Capítulo 
de libro 
 
-Alba Barceló Plana, “Imatges de la quotidianitat a les haggadot catalanes: l’àpat pasqual”, 
Neus Puig i Montse Viader (eds.), La vida quotidiana a l’Edat Mitjana. Actes del IV Seminari 
d’Estudis Medievals d’Hostalric, Hostalric, 2015, pp. 168-177. Capítulo de libro 
 
-Alba Barceló Plana, “El cicle de l’Èxode en l’Haggadà d’Or, una obra catalana a Anglaterra”, 
Art Fugitiu. Estudis d’art medieval desplaçat, Rosa Alcoy (ed.) EMAC, Publicacions i 
Edicions de la Universitat de Barcelona, 2014, pp.411-422. Capítulo de libro 
 
-Alba Barceló Plana, “De pèl i de ploma: escenes de cacera en l’art gòtic de la Corona 
d’Aragó”, Històries del dia a dia a l’edat mitjana. Actes del V Seminari d’Estudis Medievals 
d’Hostalric, Hostalric, 2017. Artículo en prensa  
 
-Alba Barceló, Resenya “ROSA ALCOY, Anticipaciones del Paraíso. El donante y la 
migración del sentido en el arte del Occidente medieval, Sans Soleil Ediciones, Vitoria-
Gasteiz, 2017”, Matèria. Revista d’Art, 12, en prensa 
 
-Alba Barceló, “El cicle de l’Èxode en les hagadàs catalanes: les deu plagues d’Egipte”, 
Hagadàs: història, narrativa i llegat artístic (MUHBA, 24 i 25 de març de 2015), en prensa 
 
 
C.2. Proyectos 
 

Título del proyecto: Estudios sobre el arte catalán desplazado: del contexto 

medieval a la interpretación post medieval (HAR2012-36307) 

Entidad financiadora: Ministerio de Economía y competitividad 

Investigador principal: Rosa Alcoy Pedrós 

Duración del proyecto: enero 2013- diciembre 2015 

Grado de responsabilidad/participación y duración: Colaboradora del proyecto de enero de 

2013 a diciembre 2015. A raíz de la FPU contemplada como miembro des de 2014 

 
Título del proyecto: Contextos para el arte catalán medieval desplazado (HAR 2008-01395) 

Entidad financiadora: Ministerio de Economía y competitividad 

Investigador principal: Rosa Alcoy Pedrós 

Duración del proyecto: enero 2009- diciembre 2012 

Grado de responsabilidad/participación y duración: 

Contrato como técnica superior: desde octubre de 2012 a diciembre de 2012 

Colaboradora: des de 2011 a 2012 

 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 
 
-Contrato de documentalista en la exposición Hagadàs Barcelona: L’esclat jueu del gòtic 
català, en el MUHBA (Museu d’Història de Barcelona), 2014-2015 
-Contrato como técnica superior en el proyecto I+D Contextos para el arte catalán medieval 

desplazado (HAR 2008-01395): desde octubre de 2012 a diciembre de 2012 

 
 
C.4. Patentes  
 
C.5. Ponencias y comunicaciones 
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-Alba Barceló, “Borses de Viatge dels contractes predoctorals i premis”, Contractes, ajuts i 
beques predoctorals, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, 5 de abril de 
2017. 
-Alba Barceló, “Escenes i motius midràixics en els manuscrits hebreus medievals”, 
Conferencia en la jornada de estudio Iconografia i símbol III, Universitat de Barcelona, 30 de 
noviembre de 2016. 
-Alba Barceló, «De pèl i de ploma: escenes de cacera en l’art gòtic de la Corona d’Aragó», 
comunicación al V Seminari d’Estudis Medievals d’Hostalric Històries del dia a dia a l’edat 
mitjana (Ajuntament d’Hostalric, 17-18 noviembre de 2016), 18 de noviembre 2016.  
-Rosa Alcoy, Alba Barceló, «Bosch en portada: les seves pintures i el món de l’edició», 
comunicació al Simposi Internacional Bosch al país de l’art (Universitat de Barcelona, 18-20 
abril 2016), 18 de abril de 2016. 
-Alba Barceló, “Algunes particularitats iconogràfiques en els manuscrits hebreus medievals”, 
conferencia en la jornada d’estudi Iconografia i símbol II, Universitat de Barcelona, 18 de 
noviembre de 2015. 
-Alba Barceló, “L’església de Santa Maria de Portbou: una reinterpretació del gòtic català”, 
comunicación al simposio internacional L’art medieval en joc, (Universitat de Barcelona 6-9 
de mayo 2015), 7 de mayo de 2015. 
-Alba Barceló, “Més enllà d’una iconografia compartida: elements midràixics en les haggadot 
catalanes”, conferència en la jornada de estudio Iconografia i símbol, Universitat de 
Barcelona, 22 de abril de 2015. 
-Alba Barceló, “El cicle de l’Èxode en les hagadàs catalanes: les deu plagues d’Egipte” 
ponencia en las jornadas internacionales Hagadàs: història, narrativa i llegat artístic , 
MUHBA 24-25 de marzo de 2014), 24 de marzo de 2015. 
-Alba Barceló, “Imatges de la quotidianitat als manuscrits il·luminats hebreus de la Catalunya 
gòtica” Comunicació presentada al IV Seminari d’Estudis Medievals d’Hostalric (Hostalric, 
20-21 noviembre 2014), 21 noviembre 2014.  
-Alba Barceló, “Les haggadot catalanes a estudi: anàlisi de les diverses vies d’aproximació al 
tema,”, participación en el seminario de proyectos L’art en joc, Universitat de Barcelona, 5 de 
noviembre de 2014. 
-Alba Barceló, «Els àngels en els manuscrits hebreus d’època gòtica» Ponència dins el 
seminari Imatges Indiscretes V: Àngels del Cel i de l’Infern II (Universitat de Barcelona, 9 y 
30 de mayo de 2014), 9 de mayo de 2014. 
-Alba Barceló, «Els àngels en els manuscrits hebreus catalans», ponencia en el seminario 
Imatges Indiscretes IV: ÀNGELS DEL CEL I DE L’INFERN, Universitat de Barcelona, 17 
abril de 2013. 
-Alba Barceló, «El cicle de l’Èxode en l’Haggadà d’Or, una obra catalana a Anglaterra», 
comunicación en el congreso internacional Art Fugitiu, Universitat de Barcelona (2-6 de 
mayo 2012), 2 de mayo de 2012. 
 
C.6. Becas y ayudas 
 
FPU Formación de Profesorado Universitario (FPU 2013); Ministerio de Educación, Cultura y 
deporte; marzo 2014- febrero 2018 
 
Ayudas complementarias para beneficiarios de ayudas (FPU): Estancias Breves y Traslados 
Temporales. Convocatoria 2015; Ministerio de Educación, Cultura y deporte; 2015-2016 
 
Ajut per a la contractació de personal investigador novell (FI-DGR 2014); Generalidad de 
Catalunya; 01/03/2014 -14/10/2014 
 
Beca para las actividades académicas dirigidas de apoyo al profesorado de las 
universidades públicas AAD 2013; AGAUR; 2013 
 
Beca para Estudios en el campo del Arte; Fundación Güell; 2012-2013 
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Beca de Colaboración con Departamentos, Ministerio de Educación, Cultura y deporte; 
2010-2011 

 

C.6. Premios  
 
-Accésit en los Premios Nacionales de Fin de Carrera (convocatoria 2010-2011), premio 
otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el año 2015 

-Premio Extraordinario de Licenciatura, diploma emitido por la Universidad de Barcelona 
(2012) 

-Distinción en las pruebas de acceso a la Universidad, certificado emitido por el 
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat de Catalunya 
(2007) 

 

C.7 Otros méritos 

-Secretariado en las siguientes publicaciones: 
-Secretaria de la edición del libro L’art medieval en joc, Rosa Alcoy (ed.), Barcelona, 
Edicions UB, 2016 
-Secretaria de la edición del libro Art Fugitiu. Estudis d’Art Medieval desplaçat. 
Editado por Rosa Alcoy. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2013-
2014. 
-Secretaria en la edición del libro Contextos 1200 i 1400. Art de Catalunya i art de 
l’Europa meridional en dos canvis de segle. Colección dirigida por Rosa Alcoy, 
juntamente con Maria Laura Palumbo y Enrico Pusceddu. 2011-2012 
 

-Secretariado en congresos y seminarios del grupo EMAC: 
-Secretaria del seminario organizado por el grupo EMAC, Imatges Indiscretes III: L’art 
a l’època de Jaume II, Universidad de Barcelona, 26 y 27 de abril, y 4 de mayo de 
2011, juntamente con Maria Laura Palumbo y Enrico Pusceddu.  
-Secretaria del Simposio Internacional Art Fugitiu del grupo EMAC Romànic i Gòtic, 
del 2 al 6 de mayo de 2012, juntamente con Enrico Pusceddu.  
-Secretaria del seminario organizado por el grupo EMAC, Imatges Indiscretes IV: 
Àngels del cel i de l’infern, Universidad de Barcelona, 10, 17 y 24 de abril de 2013.  
2014  
-Secretaria del seminario organizado por el grupo EMAC, Imatges Indiscretes V: 
Àngels del Cel i de l’Infern II, Universitat de Barcelona, 9 y 30 de abril de 2014.  
-Secretaria del seminario organizado por el grupo EMAC, Seminari de projectes: l’Art 
en joc, Universitat de Barcelona, 5 y 6 de noviembre de 2014.  
-Secretaria del IV Simposi Internacional organizado por el grupo EMAC, L’art 
medieval en joc, Universitat de Barcelona, días 6, 7, 8 y 9 de mayo de 2015, 
juntamente con Sara Caredda y Ramon Dilla 
-Secretaria del Simposio Internacional BOSCH AL PAÍS DE L’ART, dirigido per Rosa 
Alcoy, UB, Facultad de Geografía e Historia, 18-20 de abril de 2016, juntamente con 
Manel Garcia y Aleix Roig.  

 
 


